
Gonzalo Pérez Iribarren in memoriam

El 25 de agosto pasado falleció en Montevideo, Uruguay, el profe-
sor Gonzalo Pérez Iribarren. Hab́ıa nacido en Carmelo, hace sesenta
años. Siendo muy joven su vocación religiosa lo llevó a Roma, donde
fue seminarista y estudió teoloǵıa y lat́ın. De regreso en Montevideo
optó por la vida seglar, dedicándose a estudiar matemática y a procrear
una hermosa y numerosa familia junto con su señora esposa, Beatriz
Sierra. Profesor del Instituto de Matemática y Estad́ıstica de la Fa-
cultad de Ingenieŕıa de la Universidad de la República, la intervención
de la Universidad en 1973 lo obligó a emigrar, como a casi todos los
matemáticos uruguayos de su tiempo. Trabajó primero en la Universi-
dad Nacional de Buenos Aires y poco después se trasladó a Venezuela,
donde ingresó como profesor al Departamento de Matemática de la
Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. En
esos años apenas estaba comenzando la Licenciatura en Matemática en
dicha Facultad y unos pocos profesores dictábamos todas las asignatu-
ras. Su capacidad como docente y su extraordinaria calidad humana
fácilmente conquistaban las mentes y los corazones de sus alumnos, mu-
chos de los cuales son hoy en d́ıa destacados profesores e investigadores
en diversas universidades venezolanas. A pesar del intenso trabajo, a
Gonzalo le quedó tiempo para culminar una maestŕıa, investigar, pintar
y participar en actividades de solidaridad con el pueblo uruguayo, en
aquella época de persecución y dictadura. En 1983 retornó al Uruguay.
Se estableció en Colonia, donde sobrevivió como profesor particular de
matemáticas, al tiempo que escrib́ıa cuentos y poemas. Cáıda la inter-
vención de la Universidad, con el acuerdo de la comunidad matemática
uruguaya desperdigada por el mundo asumió la dirección del Institu-
to de Matemática y Estad́ıstica, a la sazón totalmente desmantelado.
Luego de reorganizarlo durante los dif́ıciles tiempos de la transición a
la democracia, pasó a trabajar en el CMAT, y llegó a ser Profesor Ti-
tular de la Facultad de Ciencias. Era también Investigador Grado 4 en
el área de matemática del programa PEDECIBA, patrocinado por la
UNESCO. Sus principales ĺıneas de investigación fueron la estad́ıstica
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no paramétrica, las cadenas de Markov y la estimación del soporte de
una densidad con forma geométrica dada. En los últimos años tra-
bajó también en aplicaciones de la estad́ıstica al estudio del flujo de los
ŕıos sudamericanos.

Su recuerdo permanecerá imborrable en la memoria de todos cuan-
tos tuvimos el privilegio de conocerlo.

José Heber Nieto
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